
CAMPING 
CARAVANING 

OYAMBRE
RUTAS, PASEOS Y LUGARES DE INTERÉS



AVISO. Las rutas, paseos o lugares de interés, quedan recogidas aquí a
nivel informativo y sin ánimo de lucro, eximiendo tanto al autor/a como
al Camping Caravaning Oyambre de toda responsabilidad. Por lo tanto,
queda bajo la responsabilidad de cada persona, que realice dichas rutas,
paseos o visitas a lugares de interés, asumir las medidas de seguridad
necesarias para el recorrido elegido.



Algunas cuestiones que debes conocer…

NIVEL DE DIFICULTAD

SÍMBOLOS DE INTERÉS

FÁCIL

MODERADO

DIFÍCIL

BICICLETA 

PASEO 

CAMPING 

PLAYA 

FUENTE 

CAMPO DE GOLF 

PARADA DE AUTOBÚS



Camping Caravaning
Oyambre-
Playa de Oyambre

Salimos del Camping Caravaning Oyambre por
la salida que está entre los bungalow 61 y 62.
Nada más salir, dirígete a la derecha hasta
llegar a la cuesta que da a la carretera
principal. Baja la cuesta y al final, verás un
camino peatonal que se dirige a la izquierda a
la par de la carretera. Sigue el camino hasta
llegar a la playa.

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA:
DISTANCIA: 0,9 Km

TIEMPO: 11 minutos

TIPO DE RUTA: Ida 

https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/camping-caravaning-playa-de-oyambre-86818544
https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/camping-caravaning-playa-de-oyambre-86818544


Camping Caravaning Oyambre- Ría de Oyambre

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA:
DISTANCIA: 1,25 Km

TIEMPO: 14 minutos

TIPO DE RUTA: Ida 

Salimos del Camping Caravaning Oyambre por la salida que
está entre los bungalow 61 y 62. Nada más salir, dirígete a la
derecha hasta llegar a la cuesta que da a la carretera principal.
Baja la cuesta y al final, verás un camino peatonal que se
dirige a la izquierda a la par de la carretera. Sigue el camino
hasta llegar al campo de golf, atraviesa el parking del campo y
coge el atajo que lleva hasta la Ría de Oyambre.



Camping Caravaning
Oyambre- Gerra- Paseo 
Costa de Oyambre

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA:
DISTANCIA: 4,58 Km

TIEMPO: 56 minutos

TIPO DE RUTA: Circular Salimos del Camping Caravaning Oyambre por la
salida que está entre los bungalow 61 y 62. Nada
más salir, dirígete a la izquierda. Subimos una
cuesta de aproximadamente 10 minutos hasta
llegar a la carretera principal. Bajamos por el
paseo que está en paralelo a la CA-236 hasta
pasar la entrada a la playa y el campo de golf.
Nos desviamos de la carretera principal subiendo
una pequeña cuesta que nos lleva hasta el
camping.



Camping Caravaning
Oyambre- Gerra - Pájaro 
Amarillo- Playa de 
Oyambre

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA:
DISTANCIA: 5,04 Km

TIEMPO: 1 hora

TIPO DE RUTA: Circular 

Salimos del Camping Caravaning Oyambre por la salida que está entre los
bungalow 61 y 62. Nada más salir, dirígete a la izquierda. Subimos una cuesta
de aproximadamente 10 minutos hasta llegar a la carretera principal. Bajamos
por el paseo que está en paralelo a la CA-236 hasta la primera bajada a la playa.
Allí encontrareis el monumento al Pájaro Amarillo y el camino para bajar a la
Playa de Oyambre. Una vez en la Playa de Oyambre, continúa el paseo hasta la
entrada principal de la playa para salir a la carretera CA-236. Continúa por el
camino que está en paralelo a la carretera hasta encontrar una cuesta a tu
derecha. Sube la cuesta y continúa recto hasta el camping.



Camping Caravaning Oyambre- La Rabia- Comillas 

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA:
DISTANCIA: 4,07 Km

TIEMPO: 44 minutos

TIPO DE RUTA: Ida 

Salimos del Camping Caravaning Oyambre por la
salida que está entre los bungalow 61 y 62. Nada
más salir, dirígete a la derecha hasta llegar a la
cuesta que da a la carretera principal. Baja la
cuesta y dirígete otra vez a la derecha. Verás un
puente, cruza y continúa por el paseo peatonal,
que está a la par de la Carretera CA-131, hasta
llegar al pueblo de Comillas.



Camping Caravaning Oyambre- Cabo de Oyambre-
Playa de Oyambre

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA:
DISTANCIA: 7,77 Km

TIEMPO: 1 hora y 42 minutos

TIPO DE RUTA: Circular 
Saliendo del Camping Caravaning Oyambre, nos dirigimos hacia la izquierda,
más concretamente hacia el pueblo de Gerra, subiendo una cuesta de
aproximadamente 10 minutos. Continuamos atravesando dicho pueblo hasta
llegar al Cabo de Oyambre. Después bajamos por el camino que está pegado a
la CA-236 y cogemos el primer desvío hacia el monumento al Pájaro Amarillo,
de esta manera continuamos el paseo por la Playa de Oyambre. Salimos de la
playa por la entrada principal de la playa y una vez pasada la playa y el campo
de golf, nos desviamos de la carretera principal subiendo una pequeña cuesta
que nos lleva hasta el camping.



Camping Caravaning
Oyambre- Trasvía-
Punta Cambarro-
Punta Lumbreras-
Comillas

Salimos del Camping Caravaning Oyambre por la salida que
está entre los bungalow 61 y 62. Nada más salir, dirígete a
la derecha hasta llegar a la cuesta que da a la carretera
principal. Baja la cuesta y dirígete otra vez a la derecha.
Verás un puente, cruza y continúa por el paseo peatonal
hasta La Rabia. Una vez en La Rabia, coge el desvío hacia la
derecha, para atravesar el pueblo de Trasvía. Continúa todo
recto por el camino que está pegado al mar, pasarás por
Punta Cambarro, Punta Lumbreras y más tarde, llegarás
hasta el pueblo de Comillas.

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA:
DISTANCIA: 5,21 Km

TIEMPO: 57 minutos

TIPO DE RUTA: Ida 



Camping Caravaning Oyambre- Gerra- Playa 
Bederna- San Vicente de la Barquera

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA:
DISTANCIA: 5,12 Km

TIEMPO: 53 minutos

TIPO DE RUTA: Ida 

Salimos del Camping Caravaning Oyambre por la salida que está
entre los bungalow 61 y 62. Nada más salir, nos dirigimos hacia la
izquierda, más concretamente hacia el pueblo de Gerra, subiendo
una cuesta de aproximadamente 10 minutos. Una vez llegamos a
Gerra, nos dirigimos por el camino que está pegado a la CA-236
dirección San Vicente de la Barquera hasta llegar a Playa Bederna.
Continuamos paseo caminando por la playa hasta San Vicente de la
Barquera.



¿Qué ver en Comillas?

Además de recorrer el centro histórico de
Comillas, no te puedes perder…

El Capricho de Gaudí Palacio de Sobrellano Monumento al Marqúes Cementerio de Comillas Puerta de los pájaros

Mirador de Santa Lucía Universidad de Comillas



¿Qué ver en San Vicente
de la Barquera?

El Faro Santuario de la BarqueraCastillo del Rey e Iglesia de
Santa María de Los Ángeles

Puerto

Playas de San Vicente de la
Barquera

Además de recorrer las calles del precioso pueblo, os recomendamos visitar…



Otros lugares de interés…

• Los acantilados de San 
Vicente de la Barquera

• Cascadas de la Miña

• Monte Corona

• Ruta de la Tinas

• Bosque de Secuoyas

• La Picota

• Costa Quebrada

• ...

RUTAS Y PASEOS:
• Playa de Oyambre

• Playas de San Vicente de la 
Barquera

• Playa de Barnejo- Berrelín

• Playa de Comillas

• Playa Luaña

• Playa de la Arnía

• Playa de Suances

• … 

PLAYAS:
• Comillas

• San Vicente de la Barquera

• Santillana del Mar

• Cóbreces

• Santander

• Suances

• Potes

• Cabezón de la Sal

• …

LUGARES DE INTERÉS:
• Capricho de Gaudí

• Cuevas del Soplao

• Cuevas de Altamira

• Cabárceno

• Zoo de Santillana

• Picos de Europa

• Centro Botín

• Palacio de la Magdalena

• …

OTROS:


